
REAL CEDULA
EN QUE S. M.

MANDA SE PUBLIQUE Y CUMPLA EL DECRETO
en ella inserto,. por el qual se sirve conceder por punto
general á todos los poseedores de Mayorazgos, Vínculos,
y Patronatos. de legos, facultad para enagenar Ios bienes

,raíces que pertenezcan á estas fundaciones; con tal que
, se impongan sus productos líquidos sobre la Real,

Hacienda, en.la forma y con el rédito y condi-
ciones que en él se expresan.

AÑO

EN MADRID.
EN LA IM~RENTA REAL: Y POR SU ORIGINAL .EN MURCIA

EN LA .DE' LA VIUDA DE TERUEL.
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:,DON :CÁrRLOS:;' P~R'.¡~'~GRAcIA:, DE" ~~OS,
-Rey de Castilla', de 'Leon , deAragon '~-'de las dos ~$1-
cilias , deJ~fusalen ,~de:N~vatra ,.:de Granada; de 'I'oledo,
.de Valencia ,!de GaJ1cia, de"'M-aIIorca";:de~lMenorta ', de
iSévilla , .de Cerdefia' ,~deCórdoba', 'de CÓFcega, de Mur-
-cia-, de Jaen, de Ios-Algarbes.rde AJgecir~as ';, de, -Gibral-
tar. de l~s: Islas de'; eanaria:,y de' las Indias Orientálés y

.Occidentales " .Islas y Tierra-finne del, mar- Océano'; Ar-

.chiduque de Austnia ;: Duque [de-Borgoña ,-de Brabante y'
-de Milan.; Coride de Abspurgl ,: deElándes ,' 'I'irol , yBar-
.eelona ; ,Señor de Viz,é:aya y de' Malina &c. Por quanto con
.oficio de diez y nueve .de este.mes ha remitido D0U 'Mi- _
.egue! Cayetano Soler ',.'de mi Consejo. de, Estado ; y rrii~Se-
'crietario do-Estado Y' del' Despacho de" mi Reál Hacienda , {
mi .Conscjo de la Cámara ; por .niedio del Goberl1aaor del
'mi. Consejo-Real Conde de: Ezpcleta ~ para su publicacion
,~y;cumplimiento inmediatamente., 'una copia del Real De-
-creta qu -le .comuniqué en el. mismo dia , cuyo tenor 'es-ca ... ~ ..-.... -,·me' se SI q.ne. .., \ 'l.::

" b . .' .

JI' Para.vatender "á' los inmensos gastos' que ocasiona la ,
.,,' glleirataclural lcon la 'Nación 'Británica ~ sin gravar, la in- .
,:, dustria de. mis, arriados Vasallos con la pesada carita de
" contribuciones generales extraordinarias, á m a-nera, de
,', las adoptadas 'por -torlas las .demas Naciones beligerantes,
,,~pr.efed 'por .mi- Real Decrerorde veinteysiete de. Mayo
'" del presente año el suave 'medio de abrir dos subscripcio-
,,:' nes , la upa á un," donativo voluntario, y la otrá ',á un
" préstamo patriótico' por acciones de á mil reales' de ve-
" llon ,'-sin interés ; reintegrables.por-suerte en los diez
,',' años siguientes á los dos primeros de paz, contados des-
" ·de el dia de su publicacion. La experiencia há compro';
'" bada: quau justa. era mi conftanza en la lealtad y amor de
," mis-Vasallos ,',pues á pesar-dé la interrupción del comer-

. -,'o cio de .estos mis, Dominios con los de Indias, y de la es-
,~~;,'";casez,~~ Ias' cosechas. del 'aúh- anterior ;' hán concurrido y

, ", con ..



" continúan concurriendo á una y otra -subszripcion los indi-
" viduos de todas las clases del Estado, llegando á tanto el
" zelo patriótico de algunos dé ellos, que careciendo de di-
". nero ,.alhajas, ..y bienesraices de que disponer ,.hªL1·;e!f-
~;'tendidó 'sus.ofertas á 10Sde los ~íneÍ110sqüé~poséen'~~~'~á

. :>~ ñu, ~le. quc.cnagenéndose ,. éntren sus cPrbauct~s'en:m;is
,,'R~qles 'I'esorcrías. Hán-merecido.desde lireg'éY mi sobe'-

.". raao aprecio . .estes .nobles sentimieriios de shonor á.--Ñl'i
,,:.Rea);sexvicio .~en elque interesánJa~~de.feilsa-\'y felicidad "

~" de mis .P1)ebIQs _,y.el.decoro y s~ifgElrida~ de ';}31. Monar- .
. " .qu{a ; y para.hermanarloscon los prinéipios ~de,j'usti:cia"in~
,,,,'delebIement~ impresos eríimi coraaon.páternal-; que nb
." ,p.ecmite'J1se, irrog~e~ &. Ju~do ¡t I~s ipersónas llamadas' á
" poseer tllguA'dja el.w;u(rttct0 .de,'dichus:bier..le:s', 'JJlé ve ...
," nido en resolver. que-puedan venderse .,_con, la precisa
'" coadicíon de Iiaber de s.ubrogar:seJsu 'valor H.quidosD,ol'e

. " mi Real Hacienda, de un modoque se h~ga .compatible
," el cumplimiento .de las generosas' ofertas de .Ios actuales -
" poseedores con la inviolabilidad de: los derechos dé, J0S .

" "su~e.s()];es" quedando al mismo' tiempo. atendidos los dos .
" importantes objetos de cónservarse-íneegras .laavincula- ;.
,,".üioneª ,.y,~on ellas el.lustre delas ..familiascá 'que perte- '
" nezcan , y de restituirse las haciendas al cultivo .1de pro';
'1' pietarios actiyos y-laboriosos,' con transcendental influxo ,
,,,-en Iosprogresos de la opulencia y ·felicidád .deda.,Náci9n. ':
",·Así ,que concedo. por punto general~á·tociitls iris rposeedo-.
" res -de Mayop;!~gos, Vínculos;' Ó Patronatosder Legos ;:y'
" de '1u3/1esquieraotras fundaciones con .qualquiér túirlo "
,,: que se denorninen, ,y en que .se suceda por' el órderr qu~-
,,' se.ohserva ~I,l1.9~ 'Mayor;azgos_de:Espana ,. mi Realfacul- ,
"tad y permiso "pa~3: q:u,e' sin' embargo l de qualesquiera
'~ cláusulas prohibitivas de _enagenar lps' bienes de ..sus ' do- ~
,.,.taci.9qe~ (q4~ por mas especiales que seanlas derogo des!"
,,'de luego) puedan efectuar Ias ofertas qué h'aya'fl hecho,
;,\ ódesearen hacer de; los ,productos líquidos de',lirs . ventas:

I ,,:de Ios mismos bienes; 'p~ro solamente les serán adrríitidas
,;~on aplicacion al empréstito patriótico, baxo laoondicion
,; expresa. de q!Je.J medida. que tocare la suerte-de ser re-in ..
" teg~a~fls las acciones -que cupieren- eri.aquellos productos,

" se



-" ~sér,ecibirá é :irnpondrá"-stl valor 'sobre mi Realltaciehd'a en
.'" larCaxa de Amortización al rédito de tres porroiento al' año
-~,:.rhiªnentendido que á., efecto de 110 perjudi'car.á les suceso
?,i res que.mo rfuubiéte.ri prestado' su, conserrtimiento !Jara tales

1, ;;:Qfertas:,~e'~ les abonaré y satisfará'con puntualidad ..eifl: Ia
-.,,¡proI?ia¡,ReaJ Caxael réditoesignado.desde eldia inrnédia-
'.;, to.siguierrte-a! del I:aU,ecimreilto!-de.~I7(j:s'!J6seedores que-las
' ..", hicieren.csin emiba¡g.o 'qe lqtlé ~o,h~yülfl"tras;cü.rsado '10$
;" .plazosprescriptos. en mi. ditadorfceal; Decretode-veinte.y
,},siete de, Mayo, La~ ,venta-s·tre dos bienes reféridos se' exe-
..,.,)ctltarán ante -las r respecti v''ls..Jtrsticias: -ordinartas "de'-:-Ios
':lJ' -Pueblesxlonde se.hallaren sitos , 'con abseluta-dispensa de
:,.,:todas l.as::~diligen:Cjas,1irifo:rrrliciones', ,y demas solernnida ..
~;,~.des.reIM.~vas"á justificar la utilidad del May.Qta~go Q:V-íu--
,;:~ldJ¡Q~.por: -sér notoria, .perotcorr el finde ~préoaveT ¡ todo
..,:,abpso ; quiero iy mando que' dichas ventas' se , verifiqüea
'" ~n~F'.ubHta;subha~txi; .con previa'tasacibn detlos bienesi, y .
,,;' ,fixa.c~ de' carteles CO~ asignación d<tLtér-mino pjecis~

, í .,,:;,le treiata dias en J,iils::;Cabe'zasrle P~~tido 'y P~ebJ!o~_,~el
7 ", cpntoruQ~de aquel. donde.se hallaren ,.ycon.la preven-

" cion deno.babcr.de-aémitirse puja .ni mejoraalguna des- .
~1,;'pJue.s._del'lie¡l1llát~';, 'yJde .que'Iuego 'que se realice el 'depó- .
,~¡;.~ito~deLprecio tde iél ea mi Tesorería mas inmediata " se..
'" -otorgará por el poseedor á favor: del .comprador 'la cor ..
~'Tesp~ondi~ote· Eseriturad ventacon la »intervencion Jjü .., '
" Qiciat~:en'el eoncepte.de que con presencia' 'del Testimo- .

. ,~.nio, de.essa .Escritura-y-de ~áCarta de pago-de mi Tesore-
, "~oro rnayoc .en-éxercicio, s~ otorgará po.r elDirectorde ·la ,
"Cflxa. de\..l),Bílorlizacibn la-de imposicion de.la: cantidad Jí.:.: ...
i;"quicla que deducidas. cargas ....y'gastos inexcusables.' restare .
,~ á favor del Vínculo ó~Mayorazgo á que-hubieren pe'rfe~
,,' necido las fincas'; y _álpr;·de proporcionar .las.posibles ven-
",'tajas' á sus poseédores.y súcesores ; concedo libertad -ab-
'" soluta de-les .derechos. de .Alcabslas y Ciéntos.á 'estas pr'i~..
";t meras ventas. Considerando adenias que' muchos de .mis.
",V:asqll(i)S~C{);J.l la' ~ir:;r,~ ~lJ1 :propia :"1l1:tilid'ad ~:ála' mejora '.da
",.t9s Ma;y,tj)razgos; Vínculcs., y .Patronatos de legos que
",;~pº~¿enrtend.rán la.voluntad de enagenae.sus fincas, ahor ..
", párJildQs~J~s_eispendj¡Qs', las-ccntingenciss; y.las iI:lc"Pino~
~.. ) . , .. '. . , , ".. ~, di-



,
." didades 'de su adminlstracion; -peroque 'tal vezrroseeha-
.c" llarán en estado de desprenderse-ni ·ñu solo diacde' sus ~é..
'.." ditos , ·;les·concedo iguaLfaeultad y.licencia que-á los ·Sü.~~~
';" criptores al.présrarao-patriético ,.á.efecto derque ernlos
."".; Rilismbs términos y con Jás .mismas .gr'aciai pu:edaBt.Av;eri,fi-
¡", carIaenagenacion ~imp.6nie.ndo precisarnentelsu iHvoqqc •
.~;' to en: mi. Real CaX~J .de ,,,Arnettiiáai.ó:n. al rédito ituluq.l c,ie
.~;,~·tre~por ciento, que se -les )p~ga~~por tercies ,s.eti;)estre~
-,; q ~ñQs_·enteros.segun)inejor.les'ac.omode jly ~~el!1pGlza!rá¡(.:,6
:" correrles desde el día en .que entregareN '~l clinefO' 'en Ja
':,,~T~e~;üreríarnasinmediata ,;'pOT. Ia-qual se darán en @S:1!@ ca-
!~;,so-los-recibos de.cargo. á favor del.Dírectoo' d.é.:JáJi,Ca~{a
',,, IPjs'IDa,; quien .otorgélrá.:lnmediaiamente.~a~··Es~·rit¡iira; d,~
'" .imposicion á favor. del. Yincplo ,.-siÍYeqY;osf,@qmisi.t0 lse·i~.
:,~ J:?u19 y.d~ ningún .valor. tt.1do,,~;.Jo,.a;ottiado::TiGn'dréisI@:eli-
,,,. rendído , y 10 comunicacéis á quienes.correspondae y~par-
':' ticularrnente -árml' Consejo de la-Cámara", !~~L:fin -··~.e~qd'e. ,1 '

" expida la ,Géchila correspondiente' á 'su.: puntuai' .cumplí- ,
" miento. -= Señalado de.mi .R~ªrinarlo.::;;-,:..El])Sa¡:rodl1rdefonJ.. .
'~',seá diez' y- nueve de Sériernbre' de anil setecientos nov~~ J

, h'A n M' 1r» ~1l' I¡,o ". 'S ¡ '1' ". e ,,'.'-! , " (\."t~Y·0.C,G .. , ,»' un .'·~g~ue t~a.~€(a[.lO,: ,o'el':JJ ," l.~:; ).,~~

;J.. -r 'PIilPlicado en, mi ci tado Consejdide .Ia'~Ghí(~at3'~'el\1,ive!I).. ,;"1
.re ~ d9S ~9~este, místuo ·.m,es..~'en. su- joumplirniento- "aQÚrdóI~
e~pedjr esta.mi Cédula :..Por: ranto.,; mando á,tod6.s 'y' ~tca,;,,", i-
da. UBO' de. vosotros el 'G9betnador -y ]0'5 del .mi ~Consejoj.":
Presidentes y Oidores me. mis; Audiencias, ..y :!€h~rniil1ef1'ias, ,._~
y ~.to'dO:s IQs Corregidores', Asistente TQooern,ador~S'/Al~ :;
caldes Mayores y Ordinarios , y otros' ~qualesquiera·Ju.eces···
y Jl'lsticias, a:S.Íde Realengo, .como dé Senorf0,Abadengo,
y Ordenes , tanto-á los qu.e ahora sois" .ccmoá los que,',de
aquí adelante; sean, y á las demás .personas: dé -qualquier ,es~
tado , digniqad,' Ó preeminencia.que sean , de todas, Ias
.Ciudades , Villas, y.Lugares de, estos mis Reyno:s y S:eiío-
#P~ ,)á quienes lo' contenido-en esta. mi Céd ula toca ó tocar
pueda dequalquiera manera, que.da véais, pubJ.iqueis;guar~
deis , y cumplais , haga,is publicar , guardar ,'Y cumplir en
vuestros. distritos y jurisdicciones , y para la' puntual r Jite-
ral.óbservancia de mi, Real Decretó que quéda inserto" de
diez Y:nueve de'; este mes',~' déis .Ias; 'órdenes y .providencias

que



_.que· se.requieran'y sean rie'ce'sarias, a~regla:ndoos inviola ..
.' blernente á su tenor, sin faltar en cosa alguna, porque mi

.: intención es que así-se execute , por convenir así ámi Real
;"servicio , y por lo que en ello interesan la causa' pública y
, .utilidad de, mis: Vasallos: Que así es mi voluntad; y que al
"' traslado impreso de esta mi Cédula ,rubricado' del infras-
'cripto·Don Sebastian Piñuela y 'Alonso , Caballero' pensió-
r nado de la Real y distinguida Orden Española de Carlos
. 111, de mi Consejo con voto, en la Cámara, mi Secretario,
y de mi Secretaría de Gracia y Justicia de la Cámara, y

. del-EstadodeCastilla "s'e de la-misma fe y crédito que á su
"original. Dada en San Ildefonso á veinte y quatro de Se-
.riembre de mil setecientos noventa y ocho.ee -YO EL REY .
. Y.o DonSebastian Piñuela, Secretarío del Rey nuestro Se...
fior , lo hice escribirpor sumandado.ec El Conde de Ezpe ...

, lera. ,: Don Joseph. Antonio .Fita. '::::::Don Joseph Eustaquio
:;Mor~no. ....,..:.Registrada , Joseph Alegre. ::::::::Teniente'de Can-
.ciller. mayor ,Jqseph Alegre. Es-copia de su original, ,de
;,qu~certifico yó .el -r- referido" Secretario pon Sebastian Pi':'
.ñuela, -Ó, .,. I

Don, Domingo d;e.;;Alcalá, 'Secretario mayor del Ayuntamieñ~
, I

'fO -.l1i4.esta'M. N. ,y;..M. L. 'f;,iud'ad' de Murcia: Certifico, que el
e~e.,mpla." .ante9'ed,ente esxopia de' la Real Cédula remitida por la
Cámqra ql Señor. Corregidor ,:.con quien corresponde, y á que
m~ ~efie'r:o",que queda' en esta 'Secretaria de mi cargo; y para
qU,e>COfJstc ~, en- ~irt,f:ld de lo mandado por su Señoría, doy' ~st'!
que ,firmo, en Murc;iQ:~á seis .de Octubre de mil setecientos nc-
VCVtC,l y. ~cl?(). ."

, :Qomingo de Alcalá,.. 1'.
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